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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 2 de septiembre de 2002, de la
Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento
de Andalucía, sobre modificaciones y corrección en
el Reglamento de organización y funcionamiento del
Defensor del Pueblo Andaluz.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La Mesa de la Diputación Permanente, en sesión cele-
brada el día 30 de julio de 2002, a propuesta del Excmo.
Sr. Defensor del Pueblo Andaluz, de conformidad con lo dis-
puesto en la Disposición Adicional del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de dicha Institución, ha acordado
aprobar las modificaciones de los artículos 10, 14 y 18 y
corregir el error apreciado en el artículo 11 del citado
Reglamento.

En consecuencia los preceptos citados quedan redactados
de la siguiente forma:

Artículo 10.
El Defensor del Pueblo Andaluz cesará en el desempeño

de sus funciones por las causas y en los términos establecidos
en los artículos 5 y 7 de su Ley, siendo sustituido, en los
casos que procedan e interinamente, por el Adjunto que la
Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos determine.

Artículo 14.
1. Los Adjuntos serán propuestos por el Defensor del Pue-

blo Andaluz, a través del Presidente del Parlamento, a la Comi-
sión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

2. La propuesta se realizará en el plazo de quince días
naturales a partir de la toma de posesión de la persona que
resulte designada como Defensor del Pueblo Andaluz.

3. Obtenida la conformidad previa de la Comisión de
Gobierno Interior y Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo
Andaluz procederá a su nombramiento, en un plazo no superior
a quince días desde que se otorgó aquélla, procediéndose
a la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Artículo 18.
1. Los Adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz cesarán

por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia.
b) Por expiración del plazo de su nombramiento.
c) Por muerte o por incapacidad sobrevenida.
d) Por notoria negligencia en el cumplimiento de las obli-

gaciones y deberes del cargo. En este caso, el cese exigirá
una propuesta razonada del Defensor del Pueblo Andaluz, que
habrá de ser aprobada por la Comisión de Gobierno Interior
y Derechos Humanos del Parlamento de Andalucía, de acuerdo
con el mismo procedimiento y mayoría requerida para otorgar
la conformidad previa para su nombramiento, y con audiencia
del interesado.

e) Por haber sido condenado a pena de inhabilitación
absoluta o especial para cargo público, establecida por sen-
tencia judicial firme.

f) Por haber sido condenado, por delito doloso, a penas
que no conlleven aparejada inhabilitación absoluta o especial,
mediante sentencia judicial firme.

2. El cese de los Adjuntos se publicará en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3. Los Adjuntos que vinieran desempeñando el cargo y
cesaran por aplicación de lo dispuesto en el art. 9.1 de la
Ley, siempre que el titular del Defensor del Pueblo Andaluz
resolviera solicitar de la Comisión de Gobierno Interior y Dere-
chos Humanos la conformidad de sus nombramientos, podrán
continuar interinamente en el ejercicio de sus funciones hasta
que, una vez ultimado el proceso de designación, tomen pose-
sión de sus cargos.

4. A los Adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para
el Defensor del Pueblo Andaluz en los artículos 3, 6 y 7 de
su Ley reguladora, en relación con los artículos 1.3, 2 y 9
del presente Reglamento, relativos a las condiciones para ser
elegidos, sus prerrogativas e incompatibilidades.

Asimismo, la Mesa acuerda corregir el error apreciado
en la publicación de la última modificación del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo
Andaluz (BOPA núm. 90, de 4 de marzo de 1997). A estos
efectos, el apartado nuevo que se añade al art. 11 del referido
Reglamento, que se enumeraba como «p)» pasa a ser el «q)».

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Presidente del
Parlamento de Andalucía, Javier Torres Vela.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 224/2002, de 3 de septiembre, por
el que se modifican determinados artículos del Regla-
mento de Juego del Bingo aprobado por el Decreto
513/1996, de 10 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.33 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta Comunidad Autó-
noma ostenta competencias exclusivas en materia de casinos,
juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas
deportivo-benéficas. En ejercicio de las mismas, el Parlamento
de Andalucía aprobó la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
cuyo desarrollo en materia de bingos se aprobó por el Consejo
de Gobierno el vigente Reglamento del Juego del Bingo
mediante el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre.

Pues bien, a lo largo de sus años de vigencia se ha ido
consolidando la necesidad de mejorar y completar determi-
nados aspectos del mismo, sobre todo en nuevas modalidades
de este juego, que por lo demás ya se encuentran recogidas
en la normativa reglamentaria de otras Comunidades Autó-
nomas y vienen desarrollándose con absoluta normalidad en
las diferentes salas de bingo autorizadas dentro de sus res-
pectivos ámbitos territoriales.

Por otra parte, la experiencia adquirida a lo largo de estos
años de vigencia del Reglamento, ha venido a demostrar que
el estancamiento de las actuales modalidades de este juego
ha provocado el encorsetamiento y la falta de evolución de
la propia actividad empresarial.

No obstante lo anterior, y a fin de paliar los efectos que
se puedan originar con la entrada en circulación de la moneda
única europea, se hace necesario contemplar reglamentaria-
mente una adaptación de las modalidades de este juego, a
fin de propiciar o favorecer el desarrollo normal de las actuales
salas de bingo de Andalucía y las plantillas de trabajadores
que prestan sus servicios en las mismas.
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La modificación reglamentaria que mediante el presente
Decreto se aprueba, lejos de propiciar un incremento en el
importe de los premios, vendrá a suponer, de una parte, la
minoración de sus importes y como consecuencia de ello una
correlativa distribución más dinámica entre los jugadores.
Igualmente con ello se aspira lograr una mayor inmediatez
en la obtención de los diferentes premios por los jugadores
que asistan a estos establecimientos, aun cuando ello suponga
una menor cuantía en los premios a entregar si lo comparamos
con los actuales de la modalidad de bingo acumulativo. Tam-
bién se ha tenido en cuenta un tratamiento diferenciado del
importe de los premios en función de la capacidad y tamaño
de las actuales salas de bingo autorizadas en esta Comunidad
Autónoma. Así, se faculta a las empresas titulares para que,
dentro del elenco de importes de premios máximos autorizados
para la modalidad de prima de bingo, opten por el que mejor
se ajuste a las características reales del funcionamiento y ocu-
pación media de cada sala.

Por cuanto antecede, oído el Consejo Consultivo de An-
dalucía, a propuesta del Consejero de Gobernación y tras deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
3 de septiembre de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del artículo 34 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 34 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, queda
redactado como sigue:

«Artículo 34. Descripción del juego.
1. Con carácter general el juego del bingo es una lotería

sobre noventa números, del 1 al 90 inclusive, teniendo los
jugadores como unidad de juego cartones integrados por quin-
ce números distintos entre sí y distribuidos en tres líneas hori-
zontales de cinco números cada una y en nueve columnas
verticales, en cualquiera de las cuales puede haber tres, dos
o un número, pero sin que pueda existir una columna sin
ningún dígito.

2. Se entenderá formada la línea cuando hayan sido extraí-
dos todos los números que la integran, siempre y cuando
no haya resultado premiada ninguna otra con los números
extraídos anteriormente a los mismos dentro de la misma par-
tida. La línea podrá ser cualquiera de las tres horizontales
que forman un cartón: la superior, central o inferior.

3. Se entenderá formado el bingo cuando hayan sido
extraídos todos los números que integran el cartón premiado.

4. No obstante lo anterior, y para las modalidades de
este juego establecidas en el presente Reglamento, podrán
incrementarse o disminuirse los números que se utilicen para
jugar, así como su distribución en los cartones, previa auto-
rización expresa de la Consejería de Gobernación.

5. La aparición de varias combinaciones ganadoras, tanto
en línea como en bingo, determinará la distribución propor-
cional de los premios en partes iguales entre los jugadores
acertantes.»

Artículo 2. Modificación del artículo 38 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 38 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 38. Cartones.
1. El juego del bingo sólo podrá practicarse con cartones

homologados por la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía en las condiciones que ésta determine.
Los cartones, asimismo, deberán incorporar en el dorso de
cada uno de ellos una leyenda, lo adecuadamente legible,

que exprese: «Las Autoridades de la Junta de Andalucía advier-
ten que la práctica del juego puede crear adicción.»

2. La venta de cartones sólo podrá realizarse dentro de
la sala donde el juego se desarrolle. Ningún jugador podrá
adquirir cartones correspondientes a una partida, en tanto no
se le hayan retirado y recogido los utilizados en la partida
anterior, que deberán quedar a disposición de los empleados
de la sala, estando, por tanto, prohibida su retención por el
jugador.

3. La venta de cartones se efectuará correlativamente,
según el número de orden de los mismos dentro de cada
una de las series. La venta de cada partida se iniciará, indis-
tintamente, con el número 1 de cada serie, cuando ésta
comience, o con el número siguiente al último vendido en
la partida anterior.

4. Si el número de cartones de la serie puesta a la venta
fuese insuficiente para atender la demanda de los jugadores,
se podrá poner en circulación para la misma partida cartones
de una nueva serie, siempre que se observen los siguientes
requisitos:

a) La nueva serie a emplear con carácter complementario
ha de ser del mismo valor facial que la primera.

b) La venta de la nueva serie ha de comenzar necesa-
riamente por el número 1 de la misma.

c) Los cartones de la nueva serie podrán venderse hasta
el límite del número del cartón de la primera serie con el
que se inició la venta, de tal forma que, en ningún caso,
podrán venderse en la misma partida dos cartones iguales.

5. Los cartones deben ser abonados por los jugadores
en efectivo metálico, quedando prohibida su entrega a cuenta
o su abono mediante cheque o cualquier otro medio de pago,
así como la práctica de operaciones de crédito a jugadores.
No obstante lo anterior, por la Consejería de Gobernación
podrán autorizarse sistemas de venta electrónica de cartones,
siempre que su contravalor se abone simultáneamente por
el jugador en la sala en efectivo metálico.

6. Por la compra y tenencia de cartones, los jugadores
adquieren el derecho a que se desarrolle la partida con arreglo
a las normas vigentes y, en su caso, al pago de los premios
establecidos o, cuando proceda, a la devolución íntegra del
dinero pagado.

7. Los números de los cartones serán marcados por los
jugadores de formas indeleble, a medida que las correspon-
dientes bolas aparezcan y sean cantadas. La marca deberá
efectuarse mediante trazos de una cruz, aspa, círculo o cual-
quier otro símbolo que permita identificar inequívocamente
el número marcado. No serán válidos, a efectos de premio,
los cartones cuya marca o tachadura impidiese identificar cla-
ramente el número, así como aquéllos en los que los números
impresos en el cartón hubiesen sido sobrelineados o mani-
pulados gráficamente en cualquier forma.

8. La comprobación de los cartones premiados se efec-
tuará a través de circuito de televisión mediante la lectura
del cartón original por el jefe de mesa y la exposición del
cartón-matriz en el circuito monitor o cualquier otro medio
electrónico o mecánico homologado.

9. Después de cada partida los cartones usados no pre-
miados deberán ser recogidos y, previa las comprobaciones
necesarias, destruidos, en cualquier caso, antes de la sesión
siguiente. No procederá la destrucción cuando se hayan pro-
ducido incidencias o reclamaciones en el desarrollo de la
partida.

En este caso deberán unirse al atestado correspondiente
y a la copia del acta de la partida, procediéndose a ponerlos
a disposición de la autoridad competente.

10. Los cartones adquiridos por una sociedad o entidad
titular de sala de bingo se podrán utilizar en cualquiera de
las salas que las mismas posean dentro de la misma provincia,
aun cuando al estar amparados por la guía correspondiente,
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el contenido de cada caja deberá ser consumido íntegramente
en la misma sala, a los oportunos efectos de control admi-
nistrativo y tributario.»

Artículo 3. Modificación del artículo 40 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 40 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 40. Premios.

1. Las sumas de dinero destinadas a premios quedarán
en poder del Cajero, afectadas al abono de los mismos dentro
de la propia sesión. En los casos de discrepancia sobre obten-
ción de premios, sólo podrán ser retiradas en virtud de auto-
rización del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
correspondiente o, en su caso, por resolución de la autoridad
judicial competente.

2. La parte de la recaudación por venta de cartones en
cada partida destinada al pago de premios consistirá en el
porcentaje que, en ejercicio de las facultades otorgadas por
el artículo 9.1 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se establezca por Orden del Consejero
de Gobernación, distribuyéndose en función de las distintas
modalidades del juego recogidas en el presente Reglamento.

3. En todo caso, los premios consistirán en sumas dine-
rarias en moneda de curso legal en España estando prohibida,
por tanto, su sustitución total o parcial por premios en especie.
No obstante lo anterior, el pago de premios podrá instrumen-
tarse mediante la entrega al jugador acertante de cheque, talón
bancario o a través de métodos electrónicos de pago legalmente
admitidos, contra la cuenta bancaria de la entidad titular, socie-
dad o empresa de servicios de la sala de bingo; esta forma
de pago sólo procederá cuando la suma a abonar exceda de
seiscientos euros.

4. Para tener derecho a anunciar los premios de línea
o bingo durante la celebración de una partida, será necesario
que todos los números del cartón premiado que forman la
combinación ganadora hayan sido extraídos y cantados por
el locutor de la mesa en esa partida, independientemente del
momento en que se haya completado tal combinación. Además
para el premio de línea será necesario que la jugada no haya
sido cantada por otro jugador durante la extracción de las
bolas anteriores. En ningún caso se podrán aceptar reclama-
ciones específicamente referidas al desarrollo del juego una
vez que la partida haya sido cerrada por los responsables de
la mesa de control del juego.

5. Los premios se pagarán a la terminación de cada par-
tida, previa la oportuna comprobación y contra la entrega de
los correspondientes cartones premiados, que habrán de pre-
sentarse íntegros y sin manipulaciones que puedan inducir
a error. Los cartones premiados se acompañarán al acta de
la sesión. En los casos que los premios se conformen por
cantidades acumuladas entre distintas salas, el jugador tendrá
derecho a que se le entregue documento acreditativo del premio
obtenido, independientemente de que el pago del mismo quede
diferido en cumplimiento de las normas establecidas regla-
mentariamente para este tipo de modalidades de juego.

6. Los cartones premiados se conservarán por la empresa
titular de la autorización o, en su caso, por la empresa de
servicio durante al menos tres meses, en unión del acta de
la sesión. Solamente podrán ser destruidos transcurrido dicho
término, salvo en aquellos casos en que correspondan a par-
tidas sometidas a reclamación administrativa o judicial por
parte de algún jugador, en cuyo supuesto sólo podrán des-
truirse una vez haya adquirido firmeza la resolución dictada
sobre dicha controversia y se acredite fehacientemente su
cumplimiento.»

Artículo 4. Modificación del artículo 42 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 42 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 42. Prima de bingo.
1. La modalidad de «Prima de bingo» podrá ser practicada

en aquellas salas cuyas empresas titulares dispongan de la
correspondiente autorización administrativa para su organiza-
ción y práctica.

2. Las empresas interesadas en la explotación de la citada
modalidad de bingo, deberán dirigir la oportuna solicitud a
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía corres-
pondiente, la cual podrá autorizarla con sujeción a las con-
diciones y requisitos establecidos en el presente Reglamento.
En cualquier caso, transcurridos tres meses desde la presen-
tación de la solicitud, sin que hubiere recaído resolución expre-
sa ni se hubiera notificado a la empresa solicitante, podrá
entenderse estimada.

3. Consistirá la modalidad de «Prima de bingo» en la
obtención de un premio adicional al que se obtenga por el
premio de bingo ordinario, siempre y cuando el número de
bolas extraídas en la partida hasta la consecución de éste,
no supere la bola que se establezca, para cada caso, por
Orden de la Consejería de Gobernación.

A estos efectos, y como consecuencia de las funciones
previstas en el artículo 26.1.e) del presente Reglamento, por
el jefe de mesa se comprobará necesariamente en los cierres
de cada partida motivados por el anuncio de la obtención
de un premio de bingo ordinario, si a tenor del orden de extrac-
ción de bolas el cartón o cartones premiados con bingo ordi-
nario son merecedores al mismo tiempo de la obtención del
premio de prima de bingo. En tales casos, no será obligatorio
que por el jugador o jugadores que posean el cartón o cartones
premiados con bingo ordinario se hubiese anunciado, al mismo
tiempo, la obtención del premio de prima de bingo dentro
de los límites de extracción de bolas reflejados en la corres-
pondiente Orden de la Consejería de Gobernación.

Para el supuesto de que a tenor de lo anterior existan
más de una combinación ganadora de bingo ordinario, se pro-
cederá al reparto de los premios de prima de bingo entre los
jugadores que, previa la comprobación del jefe de mesa, sean
acreedores de dicho premio.

4. La cantidad que constituya el premio de prima de bingo
será la resultante de las detracciones que sobre el valor facial
de los cartones vendidos en cada partida se determinen
mediante Orden de la Consejería de Gobernación para cada
caso.

5. Alcanzado en la sala de bingo el límite máximo para
premio de prima de bingo establecido por la empresa titular
de la sala o, en su caso, por la empresa de servicios, de
acuerdo con los diferentes importes establecidos en la corres-
pondiente Orden de la Consejería de Gobernación, se agregará
el indicado porcentaje para el pago de los ulteriores premios
de esta modalidad de juego.

Igualmente, alcanzada la cantidad establecida por la
empresa titular de la sala o, en su caso, por la empresa de
servicios para el pago del premio de prima de bingo sin que
por ningún jugador de la sala se hubiese obtenido a tenor
del orden de extracción de bolas establecido en la correspon-
diente Orden de la Consejería, se procederá a incrementar
el límite de extracción en una bola por cada una de las partidas
sucesivas hasta conseguir otorgar el premio de prima de bingo.
A tales efectos, por el Jefe de Mesa se anunciará dicho incre-
mento en el orden de extracción de bolas al comienzo de
cada una de las partidas sucesivas, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 8 del presente artículo.

6. El importe que cada sala de bingo destine para el
abono del premio de prima de bingo, de acuerdo con los dife-
rentes importes establecidos en la correspondiente Orden de
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la Consejería de Gobernación, deberá reflejarse por escrito en
el Libro de Actas de la Sala y anunciarse al público en el
acto de la entrega del último premio de esta modalidad otorgado
en la sala. A tales efectos, dicho importe deberá permanecer
inalterable en tanto que por el responsable en la sala de empre-
sa titular o empresa de servicio de la misma no se opte por
otro de los importes establecidos en la correspondiente Orden
de la Consejería de Gobernación.

De todo ello, se dará cumplida información a los jugadores
presentes en la Sala y se dejará constancia en el Libro de
Actas señalando el número de la partida de la sesión y la
hora y minutos en que produzcan tales circunstancias.

7. En los casos de cierres definitivos de salas interesados
por las propias entidades o empresas titulares, y en aquéllos
decretados por la autoridad competente como consecuencia
de la imposición de sanciones firmes, las cantidades acumu-
ladas para el pago del premio de prima de bingo a los jugadores
serán depositadas en la Caja de Depósitos de la Consejería
de Economía y Hacienda, quedando afectadas a fines tera-
péuticos y preventivos de las personas que puedan desarrollar
problemas con el juego de la provincia donde radique la sala
de bingo, a través del órgano de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma competente en materia de drogodependencias
y adicciones.

8. Para conocimiento e información de los jugadores y
visitantes, se dispondrá en la Sala de los medios suficientes,
a fin de que éstos puedan estar informados, al menos, del
orden de bolas extraídas, de la cuantía del principal del premio
de prima de bingo, del número de bolas por las que se otorgará
el premio, así como de cualquier otro dato que mediante la
correspondiente Orden de la Consejería de Gobernación se
establezca.

El jefe de mesa anunciará al público, al inicio de cada
partida, las cantidades destinadas al pago del premio de prima
de bingo y el número máximo de extracción de bolas en virtud
del cual podrá concederse el premio de esta modalidad.

9. Para el oportuno control y vigilancia por los miembros
de la Inspección del Juego y de Espectáculos Públicos se inclui-
rán en el Libro de Actas los apartados que sean necesarios
para reflejar los datos de esta modalidad de juego. A tal fin,
otorgado el premio de prima de bingo se hará constar por
el jefe de mesa, mediante diligencia en el Libro de Actas,
el número de bolas extraídas con el que se completó el cartón
premiado, el número de agraciados y el número de partidas
acumuladas en que se concedió, adjuntándose el cartón pre-
miado y el estadillo del orden de extracción de bolas.

10. El sistema de pago del premio de prima de bingo
será el mismo que el que se contempla en el presente Regla-
mento para el bingo ordinario.

11. Para garantía de los jugadores, el premio de prima
de bingo se entregará en una bandeja diferente a la del premio
del bingo ordinario de esa partida, con justificante detallado
del número de partidas acumuladas y la cuantía del premio
concedido. Un duplicado de este justificante se adjuntará al
cartón premiado junto con la tarjeta donde se refleja el orden
de salida de bolas y el número de serie del cartón premiado.

12. Son de aplicación a la modalidad de prima de bingo
todas aquellas normas establecidas en el presente Reglamento
que se adecuen a la naturaleza y funcionamiento de esta moda-
lidad de bingo.

13. La empresa que desee excluirse de este sistema, una
vez implantado en la Sala, deberá comunicarlo por escrito
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía corres-
pondiente. En este caso la dotación del premio de prima de
bingo estará compuesta por todas las cantidades acumuladas
hasta entonces, surtiendo efecto la exclusión a partir del
momento en que se entregue el premio en partidas sucesivas.
Posteriormente, se consignará en el Libro de Actas dicha cir-
cunstancia y se remitirá copia de la misma a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente.

14. Una vez excluida del sistema del premio de prima,
la empresa titular de la sala no podrá optar nuevamente a
él hasta transcurridos tres meses desde la fecha de presen-
tación ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
correspondiente de la comunicación escrita de su exclusión
de dicha modalidad de bingo.»

Artículo 5. Modificación del artículo 43 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 43 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 43. Bingo interconectado.
1. El bingo interconectado entre las entidades titulares

de las autorizaciones de salas que se acojan a esta modalidad,
consiste en un premio adicional al que se obtenga por el premio
del bingo ordinario y de la prima de bingo u otra modalidad
de juego, siempre y cuando el número de bolas extraídas en
la partida hasta la consecución de éste, no supere la escala
que se establezca, para cada caso, mediante la correspondiente
Orden de la Consejería de Gobernación.

2. Las entidades o sociedades titulares de salas de bingo
interesadas en explotar esta modalidad de Bingo deberán cons-
tituirse previamente como agrupación de interés económico,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/1991, de 29
de abril, de Agrupaciones de Interés Económico. Una vez haya
sido constituida, se deberá dirigir la oportuna solicitud ante
la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Acti-
vidades Recreativas, que podrá autorizarla con sujeción a las
condiciones informáticas y telemáticas establecidas en la nor-
ma técnica que desarrolle de forma específica esta modalidad
de bingo, previa la comprobación de tales condiciones.

3. En cualquier caso, transcurridos tres meses desde la
fecha de presentación de la solicitud, sin que hubiere recaído
resolución expresa ni se hubiera notificado la misma, podrá
entenderse estimada.

4. La cantidad que constituye el premio de bingo inter-
conectado es la resultante de detraer el porcentaje establecido
para cada caso mediante Orden de la Consejería de Gober-
nación, de la cantidad recaudada por la venta de cartones
en todas las salas acogidas a esta modalidad, hasta alcanzar
un máximo acumulado para premio, y en su caso para reserva
de éste, igualmente establecidos mediante Orden de la Con-
sejería de Gobernación.

5. Alcanzado el tope máximo establecido mediante la
correspondiente Orden de la Consejería de Gobernación para
el pago del premio de bingo interconectado, se aplicará ínte-
gramente la referida detracción a engrosar la reserva del bingo
interconectado hasta el límite que se establezca en dicha
Orden.

6. Una vez hayan sido alcanzados los límites anterior-
mente referidos, se dejará de detraer el porcentaje destinado
a esta modalidad de juego, para que, a partir de dicho momen-
to, pase a engrosar las cantidades que se destinen por cada
sala al pago del bingo ordinario.

7. La cuantía del premio permanecerá inalterable durante
toda la sesión de bingo de una jornada, salvo que se obtenga
el premio y se forme uno nuevo mediante la cantidad con-
signada en la reserva. Una vez obtenido el premio de bingo
interconectado por uno o varios jugadores, el 75% de la reserva
pasará a constituir el importe del nuevo premio y el 25%
restante de ésta constituirá la primera dotación de la reserva
para el siguiente ciclo.

8. Cuando un jugador complete la combinación ganadora,
el jefe de sala del establecimiento donde haya ocurrido comu-
nicará a una Central Operativa la existencia de un cartón con
posible premio, teniendo la consideración de provisional hasta
tanto se haya comprobado el mismo en dicha Central. En
tal caso, y mientras se realicen las operaciones de compro-
bación del cartón premiado, se suspenderá la celebración de



BOJA núm. 111Página núm. 18.578 Sevilla, 21 de septiembre 2002

esta modalidad de bingo en las salas integradas en dicho
sistema acumulándose mientras tanto la detracción del por-
centaje establecido para dicha modalidad de juego a la del
bingo ordinario.

9. Para tener derecho a este premio ha de haberse anun-
ciado el derecho a la obtención del mismo en la bola deter-
minada, según su orden de extracción, en la oportuna Orden
de la Consejería de Gobernación. El reconocimiento de tal
derecho, así como la determinación de la suma dineraria a
que ascienda, se efectuará una vez realizada la comprobación
del posible cartón premiado y su determinación como correcto
dentro de la misma partida.

10. En todo lo no contemplado en el presente artículo,
será de aplicación supletoria lo dispuesto en el presente Regla-
mento respecto a las otras modalidades de bingo.

11. La comunicación de las salas con la Central Operativa
y la de ésta con las salas se realizará de forma automática
en cada momento que el desarrollo del juego lo requiera, sin
que ningún operador pueda intervenir en el desarrollo o en
la transmisión de comunicaciones del juego.

Asimismo, el sistema debe permitir en cualquier momento
que por parte de la Inspección del Juego y de Espectáculos
Públicos pueda consultarse desde la Central Operativa el legal
funcionamiento de éste y el bloqueo automático de todas las
terminales instaladas en las diferentes salas de bingo acordada
mediante resolución del Director General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas.

12. A fin de asegurar en todo momento la efectividad
del derecho del jugador a la obtención del premio en esta
modalidad de bingo, se deberán constituir las siguientes
garantías:

a) La agrupación de interés económico constituida por
el conjunto de las entidades o sociedades titulares de salas
de bingo que opten por explotar en éstas la modalidad de
bingo interconectado, deberá acreditar ante la Dirección Gene-
ral de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas
la constitución de una fianza adicional, en metálico o mediante
aval bancario, por importe de 150.253,03 euros. Esta fianza
estará afecta, exclusiva y solidariamente con la de las restantes
salas de bingo acogidas al sistema del bingo interconectado,
al pago de los premios que en la explotación de esta modalidad
de bingo se concediesen.

La fianza deberá depositarse en cualquiera de la Cajas
de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda, a
favor de la Consejería de Gobernación a los exclusivos fines
reseñados en el párrafo anterior y de acuerdo con las pre-
visiones establecidas en el primer párrafo del apartado 5 del
artículo 18 del presente Reglamento.

b) La orden de ejecución total o parcial de la fianza a
que hace referencia el presente apartado traerá consigo cau-
telarmente, sin perjuicio de las consecuencias sancionadoras
a que diera lugar, la suspensión automática de la explotación
de tal modalidad de bingo por las salas integradas en la agru-
pación de interés económico correspondiente, en tanto no sea
abonado al jugador o jugadores el premio obtenido por éstos
en esta modalidad de bingo. La orden de ejecución de la
fianza deberá ser acordada por el Director General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sin perjuicio
de cuantas otras medidas estime necesarias para asegurar
la efectividad de la precitada suspensión cautelar.

Una vez repuesta la fianza en la cuantía y forma corres-
pondiente, procederá el levantamiento de la suspensión cau-
telar de la explotación de la modalidad de bingo interconectado
en las salas integradas en dicho sistema.

13. La llevanza, gestión y funcionamiento de la Central
Operativa de esta modalidad de bingo se someterá a las con-
diciones que se establezcan en la norma técnica de desarrollo
de la misma que por la Consejería de Gobernación sea dictada.

14. Sin perjuicio de lo que se disponga en la norma técnica
que desarrolle la implantación de esta modalidad de bingo,
en todas las zonas de admisión de las salas integradas en
este sistema deberá existir un panel luminoso indicativo de
las cantidades destinadas para el premio de bingo interco-
nectado y para la reserva de éste durante la jornada corres-
pondiente.

15. En el caso de que por las salas integradas en el
sistema se decidiese su exclusión y abandono de esta moda-
lidad de bingo, o tan sólo quedare una sala en el sistema,
se procederá, respecto de las cantidades que existiesen acu-
muladas para el pago del premio y para su reserva, a su
ingreso en las Cajas de Depósitos de la Consejería de Economía
y Hacienda, quedando afectadas a fines terapéuticos y pre-
ventivos de las personas que puedan desarrollar problemas
con el juego, a través del órgano de la Administración de
la Comunidad Autónoma competente en materia de drogo-
dependencias y adicciones.

En el supuesto de que la exclusión o abandono viniera
referida a algunas de las salas integradas en el sistema, por
voluntad manifestada expresamente a la Delegación de Gober-
nación de la Junta de Andalucía competente, las cantidades
con las que hubieren contribuido al premio y reserva de esta
modalidad no les serán reintegradas por las restantes que con-
tinúen integradas en el mismo. No obstante lo anterior, la
sala que voluntariamente se hubiera excluido del sistema del
Bingo Interconectado podrá incorporarse nuevamente a él una
vez que hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que
surtió efecto la exclusión y acredite por escrito la conformidad
de la agrupación de interés económico que desarrolle esta
modalidad de bingo.»

Disposición Transitoria Unica. Destino de cantidades de
bingo acumulativo.

1. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
las salas de bingo que tuvieran acumuladas cantidades para
el pago del premio de bingo acumulativo y la correspondiente
reserva de éste, estarán obligadas a entregar al jugador o juga-
dores que obtengan el premio de prima de bingo, un premio
adicional de 150 euros con cargo a las cantidades que con-
formen la modalidad de bingo acumulativo en cada una de
las salas hasta su total agotamiento.

2. No obstante lo anterior, a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto estará prohibido detraer cantidades del
producto de la venta de cartones para seguir manteniendo
la modalidad de bingo acumulativo en todas y cada una de
las salas de bingo que con anterioridad lo tuvieran autorizado.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan o contradigan lo previsto en el presente
Decreto y, específicamente, los artículos 34, 38, 40, 42, y
43 en la redacción dada por Reglamento del Juego del Bingo
aprobado por Decreto 513/1996, de 10 de diciembre.

Disposición Final Primera. Normas de desarrollo.
Se faculta al titular de la Consejería de Gobernación para

dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en presente Decreto, así como
para establecer, mediante Orden, el régimen de la cuantía
de los premios de las diferentes modalidades de juego del
bingo y determinar el número de orden de extracción de bolas
en virtud del cual se deban abonar los premios de las diferentes
modalidades del juego del bingo.

No se podrá autorizar la explotación de la modalidad de
Prima de Bingo o el del Bingo Interconectado en tanto que
por el titular de la Consejería de Gobernación no sean dictadas
las disposiciones de desarrollo previstas en el párrafo anterior.
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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 13 de septiembre de 2002, por la
que se determinan los porcentajes de detracción apli-
cables a las modalidades de bingo y se establecen
los márgenes de extracción de bolas aplicables a las
modalidades de prima de bingo y bingo interconectado.

Mediante el Decreto 224/2002, de 3 de septiembre, se
aprobó la modificación de determinados artículos del Regla-
mento del Juego del Bingo de esta Comunidad Autónoma,
autorizándose al titular de la Consejería de Gobernación, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de dicho
Decreto, para que, mediante la correspondiente Orden, se esta-
blecieran las cuantías de los premios de las diferentes moda-
lidades de bingo y se determinaran los márgenes de extracción
de bolas, en virtud de los cuales se fuera merecedor de la
obtención de los premios de las correspondientes modalidades
de prima de bingo y del bingo interconectado.

En su virtud, de acuerdo con las competencias recono-
cidas a esta Consejería de Gobernación en el artículo 9 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio de la facul-
tad otorgada por la Disposición Final Primera del mencionado
Decreto,

D I S P O N G O

Artículo 1. Detracciones del valor facial de los cartones
de bingo.

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
las Salas de Bingo detraerán y destinarán para abono de los
diferentes premios el 67% del importe de los cartones vendidos
en cada partida según su valor facial.

2. El porcentaje establecido en el apartado anterior se
distribuirá y aplicará, a su vez, de la forma siguiente:

a) El 55% se destinará para abonar el premio de bingo
ordinario.

b) El 8% se destinará para abonar el premio de línea
de bingo.

c) El 3% se destinará para engrosar el premio de prima
de bingo.

d) El 1% se destinará para engrosar el premio de bingo
interconectado.

3. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
anterior, en las Salas de Bingo que no tengan autorizada la
modalidad de prima de bingo, se destinará el 58% del por-
centaje establecido en el apartado 1 del presente artículo para
el pago del premio de bingo ordinario.

4. Asimismo, no obstante lo dispuesto en la letra d) del
apartado anterior, en las Salas de Bingo que no tengan auto-
rizada la modalidad de bingo interconectado, se destinará el
9% del porcentaje establecido en apartado 1 anterior para
el pago del premio de línea de bingo.

Artículo 2. Determinación de las cuantías del premio de
prima de bingo y del número de orden de extracción de la
bola para su obtención.

1. Las salas de bingo que, conforme a lo establecido
en el artículo 42 del Reglamento del Juego del Bingo, tengan

autorizado el desarrollo de la modalidad de prima de bingo
podrán determinar el importe del premio a abonar por dicha
modalidad de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual de hasta 811.366,34 euros, podrán deter-
minar el importe del premio de prima de bingo optando entre
las siguientes cantidades: 150 euros, 300 euros, 500 euros,
750 euros o 1000 euros.

b) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual entre 811.366,35 euros y 1.622.732,68
euros, sólo podrán determinar el importe del premio de prima
de bingo optando entre las siguientes cantidades: 300 euros,
500 euros, 750 euros y 1000 euros.

c) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual entre 1.622.732,69 euros y 2.704.554,47
euros, sólo podrán determinar el importe del premio de prima
de bingo optando entre las siguientes cantidades: 500 euros,
750 euros y 1000 euros.

Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual superior a 2.704.554,47 euros, sólo podrán
determinar el importe del premio de prima de bingo optando
entre las siguientes cantidades: 750 euros y 1.000.

2. A tales efectos, dentro de cada mes de enero, las salas
de bingo que tengan autorizada la modalidad de prima de
bingo deberán comunicar a la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía de la provincia donde radiquen aquéllas,
el volumen de venta media mensual de cartones de bingo
correspondiente al periodo establecido en el apartado anterior.
A tal fin, se acompañará con dicha comunicación una cer-
tificación expedida por la persona responsable de la entidad
titular acreditativa del precitado volumen de ventas. Si, como
consecuencia de ello, la sala debiera acogerse a un sistema
distinto de primas, éste entrará en funcionamiento a partir
de cada primero de febrero.

3. En el supuesto de apertura de una nueva sala de bingo,
su empresa titular podrá acogerse transitoriamente, hasta el
día 31 de diciembre del año en que aquélla se produzca,
al sistema de prima de bingo establecido en el apartado 1.a)
del presente ordinal.

4. Se establece como margen de extracción de bolas para
obtener el premio de prima de bingo el comprendido hasta
la bola extraída en el cuadragésimo octavo lugar dentro de
cada partida, incluida esta última.

5. No obstante lo anterior, si alcanzada la cantidad des-
tinada para el pago del premio de prima de bingo establecida
por la sala, no lo hubiese obtenido ningún jugador antes del
margen establecido en el apartado anterior, se estará a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42.5 del Regla-
mento del Juego del Bingo.

6. Cuando, a tenor de la documentación reflejada en el
libro de actas de la sala o por certificación de la Consejería
de Economía y Hacienda, se detectasen indicios de falsea-
miento o manipulación de los datos sobre el volumen de ventas
recogido en el número 1 del presente ordinal, se iniciará, sin
perjuicio del oportuno expediente sancionador a que hubiere
lugar, el correspondiente procedimiento de revocación de la
autorización de la modalidad de prima de bingo, acordándose
como medida provisional, por el instructor del mismo, la sus-
pensión del desarrollo en la sala correspondiente de dicha
modalidad de juego en tanto recae la oportuna resolución.

Artículo 3. Determinación del número de orden de extrac-
ción de bola en la modalidad de bingo interconectado.


